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Super Oferta

Producto

PLUS

Puente de Diciembre

Venecia-Florencia
Precio final

5 al 9 de Diciembre

desde Zaragoza

5 días desde 799€

ESPECIAL

vuelo

Itinerario
5 Dic.- Zaragoza - Venecia (mp)

Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Venecia. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

6 Dic.- Venecia - Verona - Florencia (mp)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita a pie de la romántica
ciudad italiana, pasando por los principales lugares de interés túristico de la ciudad como la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, sus bellos
Puentes, etc. finalizando la misma con la visita a la fábrica de cristal de
Murano. Almuerzo. Salida en autocar hacia la ciudad de Romeo y Julieta:
Verona, donde realizaremos una visita introductoria con nuestro guía de
habla hispana de su bello casco medieval. Continuamos a Florencia.Llegada. Alojamiento.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Venecia - Florencia

Supl. Ind

4*

799

226

7 Dic.- Florencia (mp)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad con guía
local de habla hispana, capital de la Toscana y posiblemente una de las
más bellas de Italia, durante la cual contemplaremos. El Duomo, el Baptisterio, Santa Maria de Fiori, el Campanille de Giotto, la Iglesia de San
Lorenzo, la Plaza de la Signoria y acabaremos en el Puente Vecchio junto
al rio Arno para descubrir este estratégico punto comercial, hogar de
barberos, carniceros y zapateros. Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
VENECIA (Mestre)

H. Russot 4*

FLORENCIA

Palacio Ricassoli 4* / Mediterraneo 4*

8 de Dic Florencia.- Pisa- San Gimignano - Siena-Florencia (mp)

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una bonita excursión entre los
bellos paisajes toscanos. Pisa: Llegada y visita de su conjunto monumental con nuestro guía local de habla hispana, famoso por su Torre
Inclinada, Baptisterio y Plaza de los MIlagros. San Gimignano: Haremos
una breve parada en ésta bonita población amurallada y de origen medieval conocida como “la ciudad de las mil torres” y que fué declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Siena. Recorrido a pie con
nuestro guia de habla hispana por esta preciosa ciudad gótica con sus
calles y edificios medievales y donde destacan la Catedral y la Plaza del
Campo. Almuerzo en restaurante con un menu típico toscano. Regresamos a Florencia. Llegada y tiempo libre . Alojamiento.

9 Dic.- Florencia - Padua - Venecia - Zaragoza

Desayuno en el hotel. Salia en autocar hacia Padua donde visitaremos
la basílica de San Antonio. Tiempo libre y continuación al aeropuerto de
Venecia, para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada
y fin de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares 4* , habitación doble en régimen de
alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar para el programa indicado con guia de habla hispana. Visitas que se indican en programa con guía local de habla hispana. Incluidos
Vaporetos. 3 almuerzos+ 1 cena. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios (120€) sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasas de alojamiento en los hoteles, las cuales deberán ser abonadas por los
clientes directamente con el hotel, (aproximadamente 4€ por persona y noche) Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro
Cod. OF: PD18OF11071
opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del
14/11/2018.

